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RESUMEN 
 

La evolución de los microservicios está influenciada por las tendencias de innovación 
digital de los negocios modernos y la evolución de la tecnología en los últimos años. En 
esta era de la transformación digital las empresas utilizan principalmente las redes 
sociales, las aplicaciones móviles, los servicios en la nube, el Big Data y el Internet de las 
Cosas como medio para alcanzar grandes innovaciones. 

La aparición de tecnologías modernas como las aplicaciones distribuidas, las bases de 
datos No relacionales (MongoDB, Cassandra, etc.), los frameworks de trabajo (Angular, 
React, Spring, etc.), las plataformas como servicio (AWS, Heroku, IBM Bluemix, etc.), 
y los contenedores de software como Docker nos han hecho pensar la forma en la que 
construimos los sistemas de software. 

Por todo lo anterior se ha visto necesario orientar el desarrollo del Trabajo Fin de Master 
a una arquitectura orientada a los microservicios la misma que se ha convertido en una 
tendencia con mucho futuro para las pequeñas y medianas empresas por lo que nos 
promete mayor agilidad, velocidad de entrega y escalabilidad en comparación con las 
aplicaciones monolíticas tradicionales. 

Para ampliar los conocimientos y tener una visión más clara de lo que se pretende realizar 
en este proyecto se realiza un estudio de las características principales y requerimientos 
que se deben considerar para la implementación de este nuevo modelo de negocio. De 
manera similar se describen las principales tecnologías que forman parte del ecosistema 
de software que se va a desarrollar. 

Luego de revisar los conceptos teóricos se pretende describir todo el proceso de 
implementación de este modelo de negocio de software mediante el diseño y desarrollo 
de una plataforma web que permita gestionar un sistema de facturación básico utilizando 
microservicios para el manejo de usuarios, productos y gestión de facturas. Cada 
microservicio deberá implementar una API REST para gestionar las peticiones solicitadas 
por otros microservicios mediante la validación de Tokens. Al final se dispondrá de una 
documentación completa de cada API REST en Swagger y para validar el 
comportamiento se utilizará la herramienta Postman. 

Para el desarrollo del sistema de facturación se utilizará tecnologías de código abierto 
como Java, Spring Boot, MongoDB. Para la integración continua y control de código se 
usará herramientas como GitHub, Travis CI, SonarCloud y finalmente para el despliegue 
de la aplicación nos apoyaremos en Heroku conjuntamente con Mlab. 

 

PALABRAS CLAVE 

 
Sistema de Facturación, Microservicio, Token, Swagger, Java, Spring, MongoDB, 

GitHub, Travis CI, Sonarcloud, Heroku, Mlab. 

 

 

 

 

 



 Plataforma Web de Facturación como Servicio 

 

ABSTRACT 
 

The microservices evolution is influenced by trends in digital innovation of modern 
businesses and the evolution of technology in recent years. In this digital age 
transformation, companies mainly use social networks, mobile applications, cloud 
services, Big Data and the Internet of Things as a means to achieve great innovations. 

The emergence of modern technologies such as distributed applications, non-relational 
databases (MongoDB, Cassandra, etc.), work frameworks (Angular, React, Spring, etc.), 
platforms as a service (AWS, Heroku, IBM Bluemix, etc.), and software containers like 
Docker have made us think about the way we build software systems. 

For all the above it has been necessary to guide the development of the Final Master's 
Project to an architecture oriented to microservices, which has become a trend with a 
great future for small and medium-sized companies, which promises greater agility, speed 
of delivery and scalability compared to traditional monolithic applications. 

In order to broaden the knowledge and have a clearer vision of what is intended to be 
carried out in this project, a study is made of the main characteristics and requirements 
that should be considered for the implementation of this new business model. Similarly, 
the main technologies that are part of the software ecosystem that will be developed are 
described. 

After reviewing the theoretical concepts, it is intended to describe the entire 
implementation process of this software business model through the design and 
development of a web platform that allows managing a basic billing system using 
microservices for user, product and management invoices. Each microservice must 
implement a REST API to manage the requests requested by other microservices through 
the validation of Tokens. At the end, a complete documentation of each REST API will 
be available in Swagger and to validate the behavior the Postman tool will be used. 

For the development of the billing system, open source technologies such as Java, Spring 
Boot, MongoDB will be used. For the continuous integration and code control, tools such 
as GitHub, Travis CI, SonarCloud will be used and finally for the deployment of the 
application we will rely on Heroku together with Mlab. 

 
KEYWORDS 

 
Invoicing System, Microservice, Token, Swagger, Java, Spring, MongoDB, GitHub, 

Travis ci, Sonarcloud, Heroku, Mlab. 
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OBJETIVOS 
 

General: 
 
 Diseñar y desarrollar una plataforma web de facturación mediante la arquitectura de 

microservicios. 
 

Específicos: 
 
 Estudiar las características principales de la arquitectura de microservicios. 
 Desarrollar diferentes microservicios para la gestión de usuarios, productos y 

facturación. 
 Configurar la seguridad y control de excepciones. 
 Implementar las respectivas pruebas del sistema. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hace algunos años la mayoría de las aplicaciones fueron desarrolladas utilizando métodos 
tradicionales o de arquitectura monolítica es decir que todas las partes de la aplicación se 
encontraban dentro de una sola unidad integral.  
 
Sin embargo en la actualidad existe un nuevo enfoque orientado a los “microservicios” 
que permite crear el software más rápido, escalable, independiente, etc. Por todo esto es 
importante analizar en este capítulo la definición correcta de los microservicios, conocer 
las características principales, los principios de diseño, las ventajas y desventajas que 
conlleva utilizar esta tecnología, las plataformas de microservicios que existen en la 
actualidad, etc. 

1.1 Definición 

El termino Microservicios ha surgido en los últimos años para describir una forma 
particular de diseñar aplicaciones de software como un conjuntos de pequeños servicios 
que se ejecutan de forma independiente y se comunican mediante mecanismos ligeros por 
lo general mediante peticiones REST sobre una API de recursos HTTP. Por lo general los 
servicios son construidos alrededor de capacidades de negocio y se pueden implementar 
de forma independiente mediante un despliegue automático. 

 

Fig. 1. Arquitectura de Microservicios [32]. 

1.2 Características 

Antes de empezar a explicar este nuevo enfoque de los microservicios es necesario 
realizar una comparación con el enfoque monolítico construido como una sola unidad.  

Las aplicaciones por lo general están formadas por tres partes principales representadas 
por una interfaz de usuario de lado del cliente (formada por páginas HTML y JavaScript 
que se ejecutan en un navegador dentro del ordenador del usuario), una base de datos 
(formada por varias tablas insertadas dentro de un sistema gestor de base de datos 
generalmente relacional) y una aplicación del lado del servidor. 
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Fig. 2. Arquitectura de una aplicación web de tres capas [12]. 

La aplicación del lado del servidor es la encargada de controlar las solicitudes HTTP, 
ejecutar la lógica del dominio, recuperar y actualizar los datos de la base de datos y 
seleccionar y completar las vistas HTML que se enviaran al navegador. Esta aplicación 
del lado del servidor es monolítica por consiguiente cualquier cambio en el sistema 
conlleva a la creación e implementación de una nueva versión de la aplicación del lado 
del servidor.  

Las aplicaciones monolíticas pueden tener éxito, pero en la actualidad la mayoría de 
personas se sienten frustradas especialmente a medida que se implementan más 
aplicaciones en la nube. Los ciclos de cambio están vinculados entre sí, por este motivo 
cuando se realiza una pequeña modificación en una parte de la aplicación es necesario 
que toda la aplicación se reconstruya y se despliegue. Al pasar el tiempo resulta más 
difícil mantener una buena estructura modular, por lo que es más complejo mantener los 
cambios que solo deberían afectar a un módulo en particular. Por otro lado la escalabilidad 
se logra al ampliar la aplicación completa en lugar de  mejorar solo aquellas partes que 
requieren un mayor recurso. 

 

Fig. 3. Arquitectura Monolítica [32]. 

A continuación se describen una serie de características23 comunes que se ajustan a la 
arquitectura orientada a los microservicios: 
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1.2.1 Microservicios orientados a la capacidad de negocio 

Esta característica de los microservicios determina que los servicios deben diseñarse de 
acuerdo a las capacidades de negocio de modo que un servicio determinado sirva para 
otro específico con un conjunto bien definido de responsabilidades. 

Es importante mencionar que un servicio de grano grueso (como un servicio desarrollado 
en el contexto SOA) o un servicio de grano fino (que no corresponde con una capacidad 
empresarial) no son adecuados para la arquitectura de los microservicios. Sin embargo es 
importante que el servicio se dimensione basándose únicamente en el alcance y 
funcionalidad del negocio.  

1.2.2 Autonomía: Desarrollo, Implementación y escalabilidad independiente 

Los microservicios se desarrollan, implementan y escalan como entidades independientes 
esto hace que la autonomía sea una de las características más importantes para el 
desarrollo de los microservicios. Los servicios autónomos aseguran la flexibilidad de todo 
el sistema debido a que los errores se encuentran aislados junto con el servicio. 

Los servicios se comunican de manera flexible mediante comunicación a nivel de 
servicios por medio de la red. Esta comunicación se puede construir sobre varios estilos 
de interacción y formatos de mensajes. 

El despliegue independiente de servicios proporciona la capacidad de escalar los servicios 
de forma independiente. A medida que el consumo de funcionalidades de negocio varia 
se puede escalar los microservicios que consiguen el mayor tráfico sin escalar otros 
servicios. 

1.2.3 Puntos finales inteligentes 

La arquitectura de microservicios elimina el Bus de Servicio Empresarial (ESB) conocido 
como un modelo de arquitectura de software que gestiona la comunicación entre servicios 
web. Esto permite introducir un nuevo estilo de integración de servicios llamados puntos 
finales inteligentes y canales sin supervisión. 

Esta característica admite que toda la lógica empresarial (incluido la comunicación lógica 
entre servicios) permanece en cada nivel de microservicio (puntos finales inteligentes) y 
todos estos servicios se conectan a un sistema de mensajería primitivo (canales flexibles) 
que no tiene ninguna lógica de negocios. 

Con la arquitectura de los microservicios las capacidades centralizadas del ESB están 
dispersas en todos los microservicios por lo que la complejidad del ESB no desaparecerá, 
y se distribuye entre todos los microservicios que se desarrollan. De esta manera los 
servicios integrados deben implementarse como parte de los microservicios que se 
desarrollan. 

1.2.4 Diseño tolerante a errores 

Esta característica indica que los microservicios son más propensos a los errores debido 
a la proliferación de los servicios y sus comunicaciones de red entre servicios. Una 
aplicación de microservicios es una colección de servicios de grano fino y por lo tanto un 
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error de uno o más de estos servicios no deberían impedir el funcionamiento de la 
aplicación completa, por lo tanto tenemos que manejar con cuidado estos problemas para 
tener un impacto mínimo en las funcionalidades comerciales de la aplicación. El diseño 
de microservicios tolerante a los errores requiere de la adaptación de las tecnologías 
requeridas en las fases de diseño, desarrollo y despliegue. 

1.2.5 Gestión descentralizada de datos 

En una arquitectura monolítica una aplicación almacena los datos dentro de una base de 
datos lógica, única y centralizada para implementar diversas funcionalidades en la 
aplicación, mientras que en el desarrollo con los microservicios las funcionalidades se 
encuentran dispersas en múltiples microservicios por lo que cada uno deberá tener su 
propio esquema y base de datos. 

Cada microservicio puede tener una base de datos privada para conservar los datos que 
requiere la implementación de la funcionalidad, además un microservicio solo puede 
acceder a la base de datos privada y no a las bases de datos de otros microservicios. 

La gestión de datos descentralizada brinda microservicios completamente desacoplados 
y la libertad de seleccionar diferentes técnicas de administración de datos (puede ser SQL, 
NoSQL, etc.) para cada servicio. 

1.2.6 Gobernanza de servicios 

El estilo de arquitectura tradicional proporciona la cooperación y coordinación entre las 
diferentes entidades de una organización (equipos de desarrollo, consumidores de 
servicio) y definen un conjunto completo de conceptos teóricos como parte de la 
gobernanza de este estilo arquitectónico, mientras que cuando cambiamos a la 
arquitectura de microservicios los conceptos de gobernanza se interpretan como un 
proceso descentralizado que permite a cada equipo o entidad gobernar su propio dominio 
según lo prefiera. 

Esta característica permite distinguir dos aspectos importantes relacionados a la 
gobernanza en tiempo de diseño de los servicios (selección de tecnologías, protocolos) y 
la gobernanza en tiempo de ejecución (definición de servicios, registro, detección de 
servicios, control de versiones, dependencias de tiempo de ejecución de servicios, 
propiedad y consumidores de servicio). 

La gobernanza en tiempo de diseño: en los microservicios es un proceso descentralizado 
donde cada propietario del servicio tiene la libertad de diseñar, desarrollar y ejecutar sus 
servicios utilizando las herramientas adecuadas para cada trabajo. 

La gobernanza en tiempo de ejecución: en los microservicios se implementa en varios 
niveles y es absolutamente crítico en la arquitectura de los microservicios debido a la 
cantidad de microservicios con los que tenemos que administrar. La implementación de 
la gobernanza de en tiempo de ejecución se realiza a menudo mediante un componente 
centralizado que puede tener sus propias capacidades de escalamiento. 
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1.3 Ventajas de los Microservicios1 

 

1.3.1 Diversidad tecnológica 

 
En un sistema compuesto por múltiples servicios podemos utilizar diferentes tecnologías 
dentro de cada servicio. Esto nos permite elegir una herramienta adecuada para cada 
trabajo en lugar de seleccionar un enfoque estándar para todo el desarrollo. 

La diversidad tecnológica nos abre la posibilidad de mejorar el rendimiento en una sola 
parte de nuestro sistema según los requerimientos establecidos. Además nos permite 
decidir la forma de almacenar nuestros datos en diferentes partes del sistema. Por ejemplo 
para una red social podemos almacenar las interacciones de los usuarios en una base de 
datos orientada a grafos con la finalidad de reflejar la naturaleza de interconexión entre 
los usuarios, mientras que las publicaciones podemos almacenar en una base de datos 
orientada a documentos, obteniendo como resultado una arquitectura heterogénea. 

 

Fig. 4. Diversidad tecnológica de los microservicios [1]. 

En una aplicación con una arquitectura monolítica existe una gran barrera al tratar de 
probar un nuevo lenguaje de programación o base de datos debido a que cualquier cambio 
afecta una gran cantidad del sistema, mientras que con la arquitectura de microservicios 
existen varios lugares en los que se puede probar una tecnología y se puede seleccionar 
un servicio de menor riesgo para minimizar el impacto en todo el sistema. 

1.3.2 Resistencia 

Una aplicación desarrollada con microservicios permite resistir ante posibles errores del 
sistema, puesto que si uno de los componentes falla (siempre que no estén en cascada) es 
posible aislar el problema y permitir que el resto del sistema siga funcionando mientras 
que en una aplicación con una arquitectura monolítica si el servicio falla todo deja de 
funcionar. 

1.3.3 Escalabilidad 

En una aplicación monolítica la escalabilidad se maneja como una sola pieza por lo que 
se tiene que escalar todo el conjunto. Sin embargo en los microservicios es posible escalar 
solo los servicios que se necesitan de esta manera nos permite ejecutar otras partes del 
sistema utilizando un hardware de baja demanda.  
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1.3.4 Fácil despliegue 

En una aplicación monolítica para probar un cambio de una línea de código es necesario 
desplegar toda la aplicación mientras que con los microservicios podemos hacer un 
cambio en un solo servicio y desplegarlo independientemente del resto del sistema. Esta 
característica nos permite desplegar nuestro código más rápido y en caso de ocurrir un 
problema se puede aislar rápidamente a un servicio individual. 

1.3.5 Alineación organizacional 

Los microservicios nos permiten alinear nuestra arquitectura con nuestra organización, 
esto significa que nos ayuda a minimizar el número de personas que trabajan en cualquier 
base de código para alcanzar un tamaño óptimo y mejorar la productividad del equipo. 

1.3.6 Composición 

Las aplicaciones desarrolladas con microservicios permiten que la funcionalidad se 
consuma de diferentes maneras para alcanzar varios propósitos. Esto nos permite pensar 
en numerosas formas de combinar las capacidades de la web con aplicaciones nativas, 
para tablets, web móvil y dispositivos portátiles. 

1.3.7 Optimización para la capacidad de reemplazo 

Los microservicios utilizan servicios individuales, pequeños en tamaño cuyo costo de 
reemplazarlos o eliminarlos con una mejor implementación es más fácil de administrar. 
Esto significa que los equipos de trabajo que utilizan el enfoque de los microservicios se 
sienten más cómodos con los servicios de reescritura completa y simplemente anulan un 
servicio cuando ya no es necesario. 

1.4 Desventajas de los Microservicios26 

 

1.4.1 Distribución 

 
Las aplicaciones construidas mediante microservicios utilizan un sistema distribuido para 
mejorar la modularidad pero esta característica produce una gran cantidad de 
complejidades. En consecuencia afecta el rendimiento debido a que las llamadas remotas 
se vuelven lentas por la gran cantidad de servicios en funcionamiento.  
 
1.4.2 Consistencia eventual 

Las aplicaciones monolíticas permiten actualizar una gran cantidad de cosas juntas en una 
sola transacción mientras que las aplicaciones construidas mediante microservicios 
requieren de múltiples recursos para actualizar, esto produce eventuales problemas de 
coherencia debido a su notable insistencia en la gestión descentralizada de datos. 

1.4.3 Complejidad operacional 

El despliegue de pequeñas unidades independientes de una aplicación construida con 
microservicios es una gran ventaja para el desarrollo pero resulta una tarea compleja a la 
hora de manejar un gran número de herramientas que cambian rápidamente.  
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La complejidad operativa se incrementa debido a la mayor demanda en la administración 
de diferentes servicios y monitoreo de funcionalidades. Para controlar esta complejidad 
es necesario que el equipo de desarrollo disponga de nuevas habilidades y manejo de 
diferentes herramientas, además es importante mantener una cultura de desarrollo que 
permita fomentar la colaboración entre los desarrolladores, las operaciones y todos los 
procesos involucrados en la entrega de software.  

1.5 Directrices para adoptar una arquitectura de Microservicios 

Es importante conocer una serie de directrices para determinar en qué momento debemos 
aplicar una arquitectura de microservicios y cuando debemos evitarla. 

 La arquitectura de microservicios es ideal cuando una empresa requiere una 
arquitectura modular de servicios. 

 Si el problema que intentamos resolver mediante el software es simple, es posible 
que no necesitemos implementar una arquitectura de microservicios, en estos 
casos es suficiente una aplicación monolítica con una base de datos simple. 

 Es posible utilizar microservicios si la aplicación de software tiene que abarcar 
una implementación basada en contenedores de aplicaciones. 

 Si el sistema es demasiado complejo para ser dividido en microservicios es 
necesario identificar las áreas en las que se puede introducir microservicios con 
un impacto mínimo, luego se comienza a implementar un pequeño caso de uso 
con microservicios y se construyen los componentes necesarios del ecosistema. 

 Comprender las capacidades del negocio para poder diseñar una aplicación con 
una arquitectura orientada a los microservicios. 

 Para cada dominio de microservicios específico (gestión de datos, comunicación 
entre servicios, seguridad, etc.) es importante analizar en detalle las mejores 
prácticas y los patrones a implementar. 

1.6 Diseño de Microservicios4 

Un sistema desarrollado mediante la arquitectura de microservicios debe abarcar todos 
los aspectos relacionados con la gestión del negocio como la estructura de la 
organización, las personas que trabajan en la empresa, su forma de trabajo, los resultados 
que generan etc. Sacar adelante todas estas características implica un gran desafío puesto 
que tenemos que interconectar todos estos elementos y en el caso de producirse un cambio 
debemos disminuir el impacto del sistema.  

Sin embargo dado la gran complejidad del caso es necesario adoptar un enfoque basado 
en los modelos que nos permite ayudar a conceptualizar nuestro sistema de estudio y 
comprender las partes del sistema. Para cumplir este desafío estudiaremos el modelo de 
diseño de los microservicios el mismo que está formado de cinco partes que se describen 
a continuación: 
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Fig. 5. Modelo de diseño de los microservicios [4]. 

1.6.1 Servicios 

En un sistema de microservicios, los servicios forman los bloques de construcción 
atómicos de todo el sistema. Si se puede detallar el diseño, el alcance y la granularidad 
correcta se podrán inducir un comportamiento complejo a partir de un conjunto de 
componentes que son aparentemente simples. 

1.6.2 Solución 

Representa una vista amplia de la solución del sistema, puesto que al diseñar un 
microservicio particular las decisiones están limitadas por la necesidad de producir una 
sola salida del servicio mientras que al diseñar una arquitectura de solución las decisiones 
están limitadas por la necesidad de coordinar todas las entradas y salidas de múltiples 
servicios. 

1.6.3 Procesos y herramientas 

El comportamiento del sistema es el resultado de los procesos y herramientas que los 
trabajadores del sistema utilizan para hacer su trabajo. En un sistema de microservicios 
por lo general se incluyen herramientas y procesos relacionados con el desarrollo de 
software, el despliegue del código, mantenimiento, gestión de productos, etc. 

Seleccionar las herramientas adecuadas es un factor importante para producir un buen 
comportamiento del sistema de microservicios por ejemplo la adopción de procesos 
estándar de desarrollo, gestión ágil, contenedores como Docker pueden aumentar la 
capacidad de cambio dentro del sistema. 

1.6.4 Organización 

Desde la perspectiva de los microservicios el diseño organizativo incluye la estructura, la 
dirección de la autoridad, la granularidad y la composición de equipos. Muchas de las 
empresas que han tenido éxito con los microservicios señalan el diseño organizativo como 
un ingrediente clave del éxito. Sin embargo el diseño organizacional es sensible al 
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contexto y es posible encontrarse en una situación compleja si se intenta modelar la 
estructura de una empresa con 500 empleados después de un inicio de 10 personas. 

1.6.5 Cultura 

La cultura es un conjunto de valores, creencias o ideas que comparten todos los 
trabajadores dentro de una organización. Esta característica permite dar forma a todas las 
decisiones atómicas que las personas deciden dentro del sistema, su alcance lo convierte 
en una herramienta poderosa en su esfuerzo por el diseño de sistemas. 

Es importante considerar que un sistema que funciona con una gran compañía de seguros 
puede no funcionar en una empresa de comercio electrónico, por este motivo es necesario 
ser cuidadosos y realizar las pruebas desde otro ámbito cultural. 

1.7 Patrones en la arquitectura de microservicios31 

 

Los patrones en la arquitectura de los microservicios cada vez están tomando fuerza en el 
ámbito del desarrollo de software y surgen como una alternativa viable para las 
aplicaciones monolíticas y las arquitecturas orientadas a servicios.  
 
En la Fig. 6 podemos visualizar la arquitectura general para un sistema de microservicios 
que se caracteriza por presentar unidades de componentes separados. Cada componente 
de la arquitectura de microservicios está compuesta por uno o varios módulos (clases en 
java) que se implementan como una unidad aislada lo que nos permite tener una 
implementación más sencilla mediante un sistema eficaz y optimizado. 
 

 
 

Fig. 6. Arquitectura general de microservicios [31]. 

En la actualidad existen varias formas de implementar patrones para la arquitectura de 
microservicios, sin embargo en esta sección se detallan los 3 más frecuentes. 
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1.7.1 Patrón API REST 

 

El Patrón API REST es útil para los sitios web que presentan servicios individuales 
pequeños e independientes mediante algún tipo de API (interfaz de programación de 
aplicaciones). En la Fig. 7 podemos visualizar este patrón que esta compuesto de 
componentes de servicios muy específicos que contienen uno o dos módulos que realizan 
funciones específicas independientes del resto de los servicios. 
 

Por lo general a estos componentes de servicios se accede mediante una interfaz basada 
en REST implementada mediante una capa API basada en la web. 
 

 
 

Fig. 7. Patrón basado en API REST [31]. 

 

 

1.7.2 Patrón basado en REST 

 

El Patrón basado en REST se diferencia del patrón anterior debido a que las solicitudes 
de los clientes se reciben mediante interfaces de usuario tradicionales o basadas en la web 
en lugar de una simple capa de la API. En la Fig. 8. podemos visualizar que la capa de 
interfaz de usuario se implementa como una aplicación web independiente que accede de 
forma remota a los componentes del servicio implementados por separado mediante 
interfaces simples basadas en REST.  
 
Los componentes del servicio de este patrón tienden a ser más grandes y representan una 
pequeña parte de la aplicación de negocio general. Este patrón es común para aplicaciones 
pequeñas y medianas que tienen un grado relativamente bajo de complejidad. 
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Fig. 8. Patrón basado en REST [31]. 

 

 

1.7.3 Patrón de mensajería centralizada 

 

El Patrón basado en mensajería centralizada es similar al patrón basado en REST excepto 
que en lugar de utilizar REST para el acceso remoto, este patrón utiliza un sistema de 
mensajería intermediaria centralizada como ActiveMQ, HornetQ, etc. 
 
El sistema de mensajería no realiza ningún tipo de transformación o enrutamiento 
complejo, simplemente es un medio de transporte liviano que permite acceder a los 
componentes del servicio remoto. Este patrón es común para aplicaciones de negocio más 
grandes o aplicaciones que requieren un control más sofisticado sobre la capa de 
transporte entre la interfaz de usuario y los componentes del servicio.  
 

 
 

Fig. 9. Patrón de mensajería centralizada [31]. 
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1.8 Plataformas de Microservicios28 

Desde la perspectiva de la arquitectura de microservicios las plataformas aumentan el 
equilibrio armónico entre la velocidad y la seguridad del cambio a escala. Además ofrecen 
funcionalidades para descubrir y monitorear los servicios sobre todo cuando un servicio 
está en mantenimiento o se escala la plataforma se encarga de comunicar la información 
de ubicación actualizada a todos los demás microservicios para que puedan restablecer 
de forma inmediata la comunicación. 

A continuación se describe una lista con las principales plataformas para desarrollar e 
implementar aplicaciones de microservicios: 

 Docker: facilita la implementación independiente y reducen en gran medida los 
costos asociados. 

 Kubernetes: sistema de código abierto que permite automatizar la implementación, 
las operaciones y el escalado de las aplicaciones en contenedores. 

 Mesosphere: es un administrador de clúster escalable que incluye Mesosphere’s 
Marathon una herramienta de orquestación de contenedores de nivel de producción. 

 OpenShift: es una plataforma como servicio  que aprovecha el empaquetado basado 
en contenedores Docker para implementar orquestación de contenedores y 
capacidades de administración informática para Kubernetes. 

 Pivotal Cloud Foundry: permite arquitecturas de microservicios combinando flujo 
de trabajo y programación de contenedores desde Cloud Foundry con integraciones 
para patrones de microservicios 

 Service Fabric: desarrollado por Microsoft, potencia sus servicios en la nube a gran 
escala, incluidos SQL DB, DocDB, Microsoft Intune, Cortana y Skype Empresarial, 
así como muchos servicios internos de infraestructura Azure. 

  

http://pivotal.io/platform
https://azure.microsoft.com/en-us/services/service-fabric/
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2. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 
 

2.1 Entorno de Desarrollo Integrado 

 

 

 

Para el desarrollo de nuestra plataforma web de facturación se ha seleccionado el entorno 
de desarrollo IntelliJ IDEA debido a que nos ofrece potentes características enfocadas en 
el manejo del código, adaptación del programador, manejo de múltiples herramientas 
integradas, soporte de varios lenguajes de programación, etc.  

A continuación se describe un resumen de las características más importantes del IDE: 

 Análisis del flujo de datos. 
 Refactorización de lenguaje. 
 Detección de código duplicado. 
 Interfaz de usuario ergonómica. 
 Facilita el manejo de pruebas unitarias. 
 Inspección y reparación rápida de código. 
 Gestión de diferentes servidores de aplicaciones. 
 Integra herramientas para la gestión de base de datos. 
 Manejo de diferentes sistemas para el control de versiones. 
 Incorpora un terminal que permite trabajar mediante línea de comandos. 

2.2 Tecnologías del Back-end 

2.2.1 Java 

 

 

 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos comercializado por primera vez 
en 1995 por Sun Microsystems. El propósito principal de java es permitir que los 
desarrolladores escriban sus programas una sola vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo 
mediante la JVM (Java Virtual Machine). 

Además este lenguaje de programación se destaca por ser rápido, seguro y fiable, es por 
esto que en la actualidad existen múltiples aplicaciones y sitios web escritos en este 
potente lenguaje de programación.  
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2.2.2 Maven 

 

 

Maven es una herramienta que se utiliza para construir y administrar cualquier proyecto 
basado en Java. El objetivo principal de maven es definir el proceso de construcción del 
proyecto de software mediante la configuración del archivo POM (Project Object Model) 
que permite gestionar las dependencias de los módulos y verificar el orden de 
construcción de los elementos. 

Características destacadas de maven:  

 Trabajo con múltiples proyectos al mismo tiempo. 
 Uso de un amplio y creciente repositorio de bibliotecas y metadatos. 
 Integración con un sistema de control de versiones (Subversión o Git) para la 

publicación de la administración y distribución de la versión del proyecto. 
 Gestión de dependencias con capacidad de controlar un repositorio central de archivos 

JAR. Esto permite a los usuarios reutilizar los JARS en todos los proyectos y fomentar 
la comunicación. 

2.2.3 MongoDB 

 

 

MongoDB es un sistema de base de datos opensource NoSQL orientado a documentos de 
código abierto. El propósito de este tipo de base de datos es almacenar toda la información 
en documentos JSON lo que permite tener independencia del esquema de 
almacenamiento. 

Entre las características conocidas de MongoDB destacamos las siguientes: 

 El modelo de documento se asigna a los objetos en el código de su aplicación. 
 Almacena los datos en documentos flexibles en formato JSON, esto permite que los 

campos puedan pasar de un documento a otro. 
 El alto rendimiento para la persistencia de datos se basa en la posibilidad de tener 

documentos con información anidada y el soporte para crear índices con la opción de 
utilizarlos sobre arrays y subdocumentos.  

 Proporciona alta disponibilidad que se cumple mediante la ejecución de una réplica 
automática denominada replica set por lo que proporciona redundancia de datos y 
transferencia automática entre nodos cuando se produce un error. 
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2.2.4 Spring 

 

 

 

Spring es un framework que proporciona un modelo de programación completo y facilita 
el desarrollo de aplicaciones empresariales modernas basadas en Java. 

Está formado por una serie de proyectos independientes que brindan soporte básico para 
la inyección de dependencias, administración de transacciones, acceso a los datos, gestión 
de seguridad, desarrollo de sistemas distribuidos, aplicaciones móviles, etc.  

A continuación conoceremos las características de los principales módulos utilizados en 
nuestro proyecto. 

 

2.2.4.1 Spring Boot 

Spring Boot facilita la creación de aplicaciones independientes basadas en Spring de 
forma rápida y sencilla. En este sentido Spring Boot permite el desarrollo de 
microservicios en java y establece requisitos mínimos de configuración. 

Características 

 Crea aplicaciones Spring independientes. 
 Elimina la necesidad de tener configuraciones XML. 
 Ejecuta las clases de configuración automática empaquetadas en las bibliotecas. 
 Servidores embebidos Tomcat, Jetty o Undertow (no implementa archivos WAR) 
 Proporciona dependencias que simplifican la configuración inicial de su compilación. 
 Proporciona funciones para producción como métricas, controles de estado y 

configuración externalizada. 
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Configuración 

Para configurar Spring Boot es necesario editar el archivo pom.xml y añadir las siguientes 
dependencias: 

<parent> 

   <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

   <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId> 

   <version>2.1.2.RELEASE</version> 

   <relativePath/>  

</parent> 

 

<dependency> 

   <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> 

</dependency> 

 

<dependency> 

   <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

   <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId> 

   <scope>test</scope> 

</dependency> 

 

También podemos especificar un complemento de maven para empaquetar el proyecto 
como un archivo ejecutable usando la siguiente dependencia: 

<build> 

   <plugins> 

      <plugin> 

         <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

         <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> 

      </plugin> 

   </plugins> 

<build> 

 

 

2.2.4.2 Spring Framework 

Spring Framework proporciona un modelo completo de programación y configuración 
para aplicaciones empresariales modernas basadas en Java, en cualquier tipo de 
plataforma de implementación. 

Características 

 Principales tecnologías del núcleo: inyección de dependencias, manejo de eventos, 
recursos, validaciones, enlaces de datos, conversión de tipos, AOP, etc. 

 Pruebas: simulación de objetos, TestContext framework, Spring MVC Test. 
 Acceso a los datos: manejo de transacciones, DAO, JDBC, ORM, etc. 
 Frameworks: Spring MVC y Spring WebFlux. 
 Integración: remota, mensajería JMS, servicio de email, tareas, etc. 
 Lenguajes: Kotlin, Groovy y lenguajes dinámicos. 
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A continuación se describe con más detalle algunas características de Spring Framework 
utilizadas en el desarrollo de nuestro proyecto. 

1. Inyección de Dependencias  

La inyección de dependencias es un proceso mediante el cual los objetos definen sus 
dependencias,  tras recibir una instancia como parámetros del constructor, argumentos de 
un método o como propiedades que se establecen en la instancia del objeto. 

Los paquetes principales para la inyección de dependencias son los siguientes: 

import org.springframework.beans 

import org.springframework.context 

 

 

Tipos de Dependencias: 
 

 Por Constructor: las dependencias se proporcionan mediante los constructores de una 
clase o componente. 

 Por métodos Setter: las dependencias se establecen mediante los métodos setters de 
un componente Spring. 

 Por atributos de la clase: las dependencias se establecen directamente sobre el 
atributo de la clase componente o bean. 

Para profundizar en el tema de inyección de dependencias es necesario conocer los 
siguientes conceptos: 

Bean 

Un Bean es un objeto que forma parte fundamental de una aplicación y es instanciado, 
construido y gestionado por el contenedor de Spring. A continuación visualizamos un 
ejemplo de declaración de bean: 

@Component("oneBean") 

public class OneBean { 

} 

 

Cuando creamos un bean definimos una fórmula para crear varias instancias reales de una 
clase. Esto nos permite controlar el alcance de los objetos creados a partir de una 
definición particular. 

Por otro lado Spring Framework permite definir varios tipos de alcance utilizando la 
anotación @Scope("…"). 

 singleton: es el valor por defecto de Spring el cual define una sola instancia. 
 prototype: define una instancia diferente para cada dependencia. 
 request: define una instancia del bean para cada petición HTTP. 
 session: define una instancia del bean por cada sesión HTTP. 
 aplication: define una sola definición para el ciclo de vida de ServletContext. 
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Una característica especial de Spring es que nos permite intervenir en el ciclo de vida de 
los beans específicamente en la inicialización y destrucción de los mismos para esto 
disponemos de las anotaciones @PostConstruct y @PreDestroy. 
 

Anotaciones 

 
Las anotaciones en Spring nos proporcionan una alternativa a la configuración XML, de 
esta manera nos permite configurar los objetos de nuestra aplicación por medio de 
anotaciones de clases, métodos o atributos. 
 
A continuación revisaremos las principales anotaciones de Spring: 
 
@Autowired: se utiliza para generar la inyección de dependencias. 
@Component: anotación genérica que controla los beans. 
@Repository: se utiliza para la capa de persistencia. 
@Service: anotación para la capa de servicios y lógica de negocios. 
@Controller: utilizada para la capa de presentación. 
 
2. Manejo de Recursos 

Spring proporciona una interfaz Resource que permite abstraer el acceso a los recursos 
de bajo nivel. A continuación se presenta un listado de los métodos más utilizados dentro 
de esta interfaz: 

 getInputStream(): localiza y abre un recurso devolviendo un InputStream de lectura. 
 getDescription(): devuelve la descripción de un recurso. 
 exists(): devuelve un boolean indicando si existe el recurso físico. 
 isOpen(): devuelve un boolean indicando si el recurso representa un identificador con 

una secuencia abierta. 

Para la localización de recursos de configuración de la aplicación tenemos las siguientes 
opciones: 

 @PropertySource("classpath:application.properties"): valor por defecto  
 @PropertySource("file:///C:/Temp/application.properties"): para la ruta indicada. 
 @PropertySource("http://server/application.properties"): para la URL indicada 

Sin embargo para el acceso a estos recursos de configuración existen dos opciones: 

 @Value("${miw.name}") private String name; 

 Mediante la inyección del bean environment:  
o @Autowired private Environment environment; 

o Para consultar una propiedad: environment.getProperty("miw.name"); 

 

3. Programación Orientada a Aspectos (AOP) 

Es un paradigma de programación que permite modularizar las aplicaciones y mejorar la 
separación de responsabilidades entre componentes y clases. 
Similar a los componentes de Inyección de Dependencias, la Programación Orientada a 
Aspectos tiene como objetivo mejorar la modularidad de nuestra aplicación. 
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Spring amplia la Programación Orientada a Aspectos para incluir servicios tales como la 
creación de registros, control de seguridad y tiempos, trazabilidad del software, etc. 
 
A continuación se describen algunos conceptos importantes de la Programación 
Orientada a Aspectos: 
 
 Aspecto: (@Aspect) es una funcionalidad modular (clase). 
 Destino: es un objeto aconsejado por uno o más aspectos. 
 Consejo: es una acción tomada por un aspecto en un punto de unión particular. 
 Punto de corte: indica en que parte de nuestro sistema se aplican los consejos. 
 Introducción: declaración de métodos o campos adicionales en nombre de un tipo. 
 Punto de unión: es un punto específico que se produce durante la ejecución de un 

programa. En Spring los puntos de unión siempre se representan en la ejecución de 
un método. 

 Proxy AOP: es un objeto creado por el framework de AOP para implementar los 
contratos de aspectos. 

 Tejido: se refiere a la vinculación de aspectos con otros tipos de aplicaciones u objetos 
para crear un objeto aconsejado. 

Configuración: 

Para utilizar las características de la Programación Orientada a Aspectos debemos añadir 
en el pom.xml la siguiente dependencia que es parte del proyecto Spring Framework. 

<dependency> 

 <groupId>org.springframework</groupId> 

 <artifactId>spring-aspects</artifactId> 

</dependency> 

 

4. Test 

Los Test son una parte integral del desarrollo de software por lo que es necesario analizar 
las características que nos ofrece los diferentes tipos de Test que soporta Spring.  

4.1 Test Unitarios 

Se ejecutan mediante JUnit y permiten verificar los POJOS que forman la aplicación 
mediante los objetos instanciados por el operador new sin la necesidad de usar Spring.  

Es importante destacar que los Test Unitarios se pueden ejecutar de dos formas: 

 Test Unitarios con inyección de Spring 

Para este tipo de Test se debe aplicar las siguientes anotaciones en la clase: 

 @ExtendWith(SpringExtension.class) 

 @SpringBootTest 

 @TestPropertySource(locations= "classpath:test.properties") 
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 Test Unitarios con inyección de mocks 

Un mock es un objeto que reproduce el comportamiento de otro objeto de una forma 
controlada y simplificada. Este tipo de Test utiliza la inyección de Spring para instanciar 
la clase de prueba e inyectar el mock. 

4.2 Test de Integración 

El soporte de las pruebas de integración de Spring nos ofrece las siguientes ventajas: 

 Permite gestionar el almacenamiento en caché del contenedor de Spring. 
 Proporciona la inyección de dependencias de instancias de pruebas. 
 Proporciona una gestión de transacciones adecuadas a las pruebas de integración. 
 Proporciona clases básicas específicas de Spring. 

2.2.4.3 Spring Data 

 

Spring Data proporciona un modelo de programación familiar y coherente, está basado 
en Spring para el acceso a los datos, a su vez que conserva los rasgos especiales del 
almacén de datos. Facilita el uso de tecnologías de acceso a los datos como base de datos 
relacionales y no relacionales, frameworks de mapas reducidos y acceso a los servicios 
de datos basados en la nube. 

Características 

 Integración avanzada mediante los controladores Spring MVC. 
 Soporte experimental para  persistencia de almacenamiento cruzado. 
 Repositorio de gran alcance y abstracciones personalizadas de mapeo de objetos. 
 Derivación dinámica de consultas a partir de nombres de métodos de repositorio. 
 Soporte para auditorias (creación y últimas modificaciones). 
 Clases base de dominio de implementación que proporcionan propiedades básicas. 
 Posibilidad de integrar código de repositorio personalizado. 
 Fácil integración de Spring mediante JavaConfig y espacios de nombres XML 

personalizados. 

Para ampliar nuestros conocimientos y mejorar el aprendizaje es necesario realizar un 
estudio de los principales módulos que comprende Spring Data: 
 

1. Spring Data JDBC  

 

Spring Data JDBC es un módulo que facilita la implementación de repositorios basados 
en JDBC. Ofrece soporte para las capas de acceso a los datos mediante JDBC y permite 
la creación de aplicaciones impulsadas por Spring. 

Características: 

 Facilita la gestión de eventos. 
 Permite el manejo de consultas. 
 Ofrece soporte para anotaciones @Query. 
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 Facilita la creación de operaciones CRUD. 
 Configuración de repositorios basados en JavaConfig (@EnableJdbcRepositories) 

2. Spring Data JPA  

Spring Data JPA es un módulo que facilita la implementación de repositorios basados en 
JPA. Ofrece soporte para las capas de acceso a los datos basado en JPA y facilita la 
creación de aplicaciones en Spring que utilizan tecnologías de acceso a los datos. 

Características: 

 Facilita el mapeo de consultas basadas en XML. 
 Ofrece soporte para el desarrollo seguro de consultas. 
 Validación de consultas mediante la anotación @Query. 
 Permite construir repositorios sofisticados basados en Spring y JPA. 
 Configuración de repositorios basados en JavaConfiig (@EnableJpaRepositories) 

 Permite la ejecución dinámica de consultas, paginación y capacidad de integración 
de código de acceso a los datos personalizados. 

Configuración: 

Para usar las características de JPA tenemos que editar el archivo pom.xml y añadir la 
siguiente dependencia: 

<!-- Database JPA--> 

<dependency> 

    <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

    <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId> 

</dependency> 

 

A continuación podemos especificar dos tipos de dependencias si queremos utilizar una 
base de datos SQL embebida o una base MySQL externa. 
 

<!-- SQL embedded--> 

<dependency> 

    <groupId>com.h2database</groupId> 

    <artifactId>h2</artifactId> 

</dependency> 

 

<!-- MySQL external--> 

<dependency> 

    <groupId>mysql</groupId> 

    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId> 

</dependency>  

 

3. Spring Data MongoDB  

Spring Data MongoDB tiene como objetivo proporcionar un modelo de programación 
familiar y consistente para nuevos almacenes de datos basado en Spring mientras 
conserva las características y capacidades específicas de almacenamiento. 
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Características: 

 Facilita el manejo de consultas basadas en java. 
 Persistencia y manejo de eventos del ciclo de vida. 
 Mapeo de objetos integrados entre documentos y POJOS. 
 Compatibilidad con Spring mediante el uso de clases basadas en Java 

(@Configuration)  
 Compatibilidad con entidades JPA y manejo de campos persistentes recuperados de 

forma transparente mediante MongoDB. 

Configuración 

Para usar las características de la base de datos MongoDB editamos el archivo pom.xml 
y definimos las dependencias. En este caso podemos especificar una dependencia que 
permite utilizar una base de datos embebida o una dependencia para una base de datos 
externa de MongoDB. 

<!-- Mongodb embedded --> 

<dependency> 

   <groupId>de.flapdoodle.embed</groupId> 

   <artifactId>de.flapdoodle.embed.mongo</artifactId> 

   <scope>test</scope> 

</dependency> 

 

<!-- Database Mongodb external --> 

<dependency> 

   <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

   <artifactId>spring-boot-starter-data-mongodb</artifactId> 

</dependency> 

 

4. Spring Data REST 

Spring Data REST facilita la creación de servicios web REST basados en hipermedia 
sobre los repositorios de Spring Data. 

Características: 

 Filtra dinámicamente colecciones de recursos. 
 Soporta paginación mediante enlaces de navegación. 
 Proporciona soporte de paginación mediante enlaces de navegación. 
 Permite visualizar una API REST detectable para el modelo de dominio. 
 Facilita recursos de búsqueda dedicados para los métodos de consulta definidos en 

los repositorios. 

Configuración: 

Para usar las características de Spring Data REST editamos el archivo pom.xml y 
añadimos la siguiente dependencia: 
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<dependency> 

    <groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> 

    <artifactId>httpclient</artifactId> 

    <scope>test</scope> 

</dependency> 

 

Por ultimo es importante configurar el archivo application.properties para definir el path: 
 

# Server web 

server.servlet.contextPath=/api/v0 

 

 

2.2.4.4 Spring Security 

 

Spring Security es un framework potente y altamente personalizable que proporciona 
autenticación y control de acceso para aplicaciones java. Por todo lo anterior se ha 
convertido en un estándar para asegurar las aplicaciones basadas en Spring. 

Características: 

 Integración de la API de Servlet. 
 Integración opcional con Spring Web MVC. 
 Soporte completo y extensible para autenticación y autorización. 
 Protección contra ataques como la fijación de sesiones, clickjacking, falsificación de 

solicitudes entre sitios, etc. 

Configuración: 

Para configurar nuestro Proyecto con Spring Security es necesario editar el pom.xml y 
añadir la siguiente dependencia: 
 
<dependency> 

   <groupId>org.springframework.boot</groupId> 

   <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId> 

</dependency> 

 

 
2.3 Herramientas de Integración Continua 

2.3.1 GitHub 

 

Es una plataforma de desarrollo colaborativo que permite alojar, revisar el código, 
administrar proyectos y crear software junto con una gran comunidad de desarrolladores. 

Github permite reunir equipos de trabajo para resolver problemas, impulsar ideas y 
aprender a lo largo del camino. Para mejorar nuestro aprendizaje es necesario realizar un 
breve análisis de las características más significativas de esta plataforma: 
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1. Facilita la escritura de código: las herramientas de revisión de código nos permiten 
disfrutar de las siguientes acciones: 

 
- Permite realizar cambios en el código. 
- Visualiza actualizaciones de código. 
- Permite realizar comentarios de la sintaxis del código. 
- Gestión de solicitudes para revisión del código entre pares. 

 
2. Gestión de Proyectos: la gestión de proyectos permite realizar las siguientes 

operaciones: 
 

- Creación de tareas. 
- Creación de hitos. 
- Creación de etiquetas personalizadas, etc. 

 
3. Integración continua: permite la integración de diferentes herramientas para el 

control y calidad del código como Travis, Sonarcloud, etc. 
 

4. Proporciona seguridad del código: el control de las ramas, la verificación de 
commits y las comprobaciones de estado permiten mantener un alto nivel de 
protección del código. 

 

5. Acceso controlado al código: limita el acceso a determinadas personas mediante un 
sistema de autenticación SAML/ SSO y LDAP.  

 

Uso de Comandos: 

 

A continuación revisaremos los comandos más utilizados para el trabajo con GitHub: 
 

Para consultas: 

 
>gits status 

 

Para crear un repositorio inicial: 

 
>git init 

>git add--all 

>git commit-m “mi mensaje de commit inicial“ 

 

Para hacer commit: 

 
>git add--all 

>git commit–m “mensaje” 

>git commit -am “add + commit 



Para las ramas: 

 

 Mostrar ramas: >git branch 
 Creación de rama: >git checkout–b <branch> 
 Cambio de rama: >git checkout<branch> 
 Borrado de rama: >git branch–d <branch> 
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Para fusionar ramas: 

 
 Fusión sobre la rama actual: >git merge<branch> 
 Forzando commit (not fast forward): 

>git merge–-no-ff-m “<message>” <branch> 

 

Para los repositorios remotos: 

 

 Consultar los repositorios remotos: >git remote-v 
 Añadir repositorio remoto: >git remote add origin <url repository> 
 Eliminar un repositorio remoto: >git remote rm origin 
 Subir una rama al remoto: >git push origin<branch> 
 Subir todas las ramas: >git push origin–all 

 Bajarse todas las ramas remotas: >git fetch–all 
 Subir una rama de manera forzada: >git push origin <branch> --force 
 

Para las etiquetas: 

 
 Crear etiqueta: >git tag–a <etiqueta> -m "mensaje" 
 Subir etiqueta al remoto: >git push origin<etiqueta> 
 

2.3.2 Travis CI 

 

Es una plataforma de código abierto que nos permite probar y desplegar nuestros 
proyectos web de manera sencilla. 

Notas importantes: 

 Configuración rápida. 
 Vistas de compilación en tiempo real. 
 Solicitud de soporte de extracción. 
 Servicio de base de datos preinstalado. 
 Ofrece soporte para Mac, Linux y IOS. 
 Despliegues automáticos en compilaciones aprobadas. 
 

 

2.3.3 Sonarcloud 

 

 

Es una plataforma de código abierto que permite verificar la calidad del código en 
nuestros proyectos web. 
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Características 

 Fácil de usar: permite subir y ejecutar el código de forma sencilla. Además 
proporciona el acceso inmediato a las funciones y mejoras del código. 

 Abierto y transparente: los tableros del proyecto mantienen a los equipos de 
desarrollo informados sobre la calidad y capacidades de la liberación del código. 

 Colaboración eficiente: permite compartir las mejores prácticas y divertirse 
escribiendo código de calidad. 

2.3.4 Heroku 

 

Es una plataforma como servicio en la nube que permite a los desarrolladores, equipos de 
trabajo y empresas implementar, administrar y escalar aplicaciones web. 

Características 

 Heroku Runtime: ejecuta las aplicaciones dentro de contenedores inteligentes en un 
entorno de tiempo de ejecución completamente administrado. 

 Escalabilidad: permite escalar en un instante tanto de forma vertical como horizontal. 
 Complementos: nos ayuda a extender, mejorar y administrar las aplicaciones con 

servicios pre-integrados como MongoDB, SendGrid, ClearDB MySQL, etc. 
 Integración GitHub: permite que cada solicitud de extracción se convierta en una 

aplicación de revisión desechable para la prueba. 
 Contenedores inteligentes: todas las aplicaciones se ejecutan en contenedores 

inteligentes (dynos) que facilitan la supervisión, parcheo y actualización del sistema. 

2.3.5 mLab 

 

Mlab es una plataforma de base de datos como servicio para MongoDB. 

Características: 

 Recuperación de respaldo: proporciona copias de seguridad gratuitas. 
 Seguridad avanzada: incluye SSL gratuito y permite firewalls personalizados. 
 Automatización en la nube: permite el escalamiento sin interrupciones y ofrece alta 

disponibilidad de servicios en las principales nubes. 
 Herramientas de monitoreo y análisis de datos: ofrece un monitoreo continuo 24/7 

con información de gráficos de desempeño y alertas personalizadas. 
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2.4 Herramientas para la gestión de APIS 

2.4.1 Swagger 

 

Es un conjunto de herramientas de código abierto y profesional que permite a los usuarios, 
equipos de trabajo y empresas diseñar, crear, documentar y consumir servicios web 
RESTFul. 

Notas importantes: 

 APIS con precisión: SwaggerEditor valida el diseño en tiempo real, verifica el 
cumplimiento de diferentes normas y proporciona comentarios visuales sobre su 
ejecución. 

 Visualiza mientras diseña: las herramientas de Swagger proporcionan un editor 
YAML con un panel de visualización para que los desarrolladores trabajen y 
visualicen los cambios en la API. 

 Estilos de diseño estándar: SwaggerHub proporciona una herramienta que facilita 
la estandarización de la API para que cumpla con las pautas de diseño de su 
organización. 

2.4.2 Postman 

 

Postman es una herramienta que nos permite diseñar y desarrollar APIS de forma sencilla, 
además nos ofrece una serie de características que se describen a continuación: 

 Gestión de APIS: permite realizar operaciones para crear, leer, actualizar y eliminar 
APIS dentro del mismo espacio de trabajo. 

 Intercambio: facilita el intercambio de APIS con los miembros del equipo. 
 Control de versiones: administra múltiples versiones de APIS mediante etiquetas. 
 Automatización de pruebas: permite automatizar un conjunto de pruebas que se 

pueden ejecutar una y otra vez. Soporta varios tipos de pruebas entre ellas las pruebas 
unitarias, funcionales, de integración etc. 

2.5 Metodologías de Desarrollo Web 

En la actualidad las empresas y desarrolladores independientes tienen a su disposición 
numerosas metodologías de trabajo para el desarrollo de software que se dividen en dos 
grupos principales conocidos como metodologías RUP y metodologías Agiles. 
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2.5.1 Metodologías RUP  

Las metodologías RUP (Proceso Unificado de Rational) se centran en el control de 
procesos con un enfoque estricto en el desarrollo de actividades, definición de modelos 
gráficos y documentación.  

Es importante mencionar que las metodologías RUP se basa en el desarrollo predictivo 
del software por lo que las decisiones se toman en las primeras fases del ciclo de vida. 
Por este motivo se considera que esta metodología no es las más indicada para cubrir las 
necesidades de desarrollo de software en un entorno cambiante y en donde se tiene como 
objetivo sacar adelante un proyecto en un período corto de tiempo y manteniendo una alta 
calidad. 

2.5.2 Metodologías Ágiles 

Para cubrir las necesidades anteriores y nuevas exigencias de las empresas en Febrero del 
2001 nace el término “métodos agiles” aplicado al desarrollo de software cuyo objetivo 
principal es definir los principios para que los equipos de trabajo desarrollen software 
rápidamente y respondan a cualquier cambio que pueda surgir a lo largo del proyecto.  

A partir de esa fecha las metodologías agiles han ido tomando fuerza y están presentes en 
múltiples empresas de desarrollo de software. Sin embargo, es importante conocer cuáles 
son los objetivos que pretenden alcanzar este tipo de metodologías: 

 Satisfacción del cliente. 
 Flexibilidad ante cambios. 
 Sencillez general en el desarrollo. 
 Entrega rápida del software incremental. 
 Productos de trabajo con mínima ingeniera de software. 

Principales metodologías ágiles: Scrum, Kanban, TDD, XP, etc. 

Para el desarrollo de este proyecto se usará la metodología Kanban debido a que nos 
presenta las siguientes ventajas: 

 Trabajar mediante iteraciones. 
 Cumplir con los tiempos de entrega. 
 Medir el rendimiento del equipo de trabajo. 
 Organizar el flujo de tareas por estados y duración estimada. 
 Visualizar un tablero de tareas con diferentes estados: To do, In Progress y Done. 
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3. IMPLEMENTACIÓN 
 

3.1 Ecosistema de Trabajo 

Antes de iniciar el desarrollo de un sistema web es importante definir el conjunto de 
herramientas que interactúan y funcionan dentro de un proyecto en todas sus fases 
(gestión, requisitos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue). 

Para el desarrollo de nuestro proyecto Plataforma web de facturación como Servicio 
(PWFS) se ha creado varios ecosistemas de trabajo dentro del cual se manejan las 
siguientes tecnologías y herramientas: 

Nombre Versión 

Java v 1.8.0 
Maven v 2.21 

Spring boot v 2.1.2 
IntelliJ IDEA v 2018.2.6 

mongoDB v 4.0.6 
Tabla 1. Tecnologías 

Cada ecosistema de trabajo está formado por un conjunto de módulos que a su vez 
contienen paquetes que interactúan entre sí. En la Fig. 10 podemos observar el ecosistema 
general de nuestro proyecto en donde el paquete representado por el IDE se conecta con 
el repositorio de GitHub que permite llevar el mantenimiento y control de versiones del 
código. De manera similar el paquete de Repositorio de Código se conecta con el 
controlador de repositorio Travis CI mediante la configuración del archivo travis.yml y 
este paquete a su vez se comunica con el Gestor de código Sonarcloud que permite 
analizar la calidad del código. 

Fig. 10. Ecosistema de trabajo 

3.2 Metodología de Trabajo 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicarán los conocimientos adquiridos en el máster 
y se usará la metodología de desarrollo Kanban junto con la herramienta GitHub. 
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3.2.1 Kanban 

A continuación, se describen las prácticas generales de esta metodología aplicadas en el 
desarrollo del proyecto:   

1. Visualización de trabajo 

Nuestro proyecto se encuentra dividido en 3 microservicios por lo que se ha creado un 
repositorio en GitHub para cada uno de ellos con los siguientes nombres: 
 
 tfm-pwfs-usuarios 
 tfm-pwfs-productos  
 tfm-pwfs-facturacion  
 
Dentro de cada repositorio se ha creado un proyecto similar con varias tareas que nos 
permite visualizar todo el flujo de trabajo.  
 

Fig. 11. Visualización de trabajo Kanban 

2. Limitación de trabajo 

Durante todo el desarrollo del proyecto se ha creado un issue para cada tarea. De esta 
manera conseguimos limitar el desarrollo del trabajo por tareas y mantenemos un orden 
en el desarrollo del sistema. En la Fig. 12 podemos observar que la optimización de la 
cantidad de trabajo en progreso (Create Resources) es esencial para tener éxito con la 
metodología de trabajo. Como resultado se consigue mejorar los tiempos de entrega de 
las tareas, mejorar la calidad y aumentar la tasa de entrega. 

https://github.com/dlandyr/tfm-pwfs-productos
https://github.com/dlandyr/tfm-pwfs-productos
https://github.com/dlandyr/tfm-pwfs-productos
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Fig. 12. Limitación de trabajo 

 

3. Gestión del flujo de trabajo 

Mantener el flujo de trabajo en la metodología Kanban nos ayuda a maximizar la entrega 
de valor y minimizar los tiempos de entrega.  

Kanban utiliza arquetipos que nos ayudan a organizar el flujo de trabajo y definir 
diferentes clases de servicios aplicando diferentes políticas a cada tarea. En el caso de 
este proyecto se han creado diferentes etiquetas (classes, config, core) que se encuentran 
relacionadas con los cambios en clases, configuración especial de archivos y arquitectura 
del sistema.  

En la Fig.13 podemos visualizar los tres tipos de etiquetas utilizadas en este proyecto con 
su respectivo color que nos ayuda a identificar fácilmente el tipo de tarea.  
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Fig. 13. Gestión del Flujo de Trabajo 

 

4. Políticas explicitas 

Es una manera de definir un proceso expresado como un flujo de trabajo. Nos permite 
crear restricciones a una determinada acción y obtener como resultado características 
emergentes. 

En este proyecto se han definido las siguientes políticas explicitas: 

 En cada repositorio GitHub se debe añadir la descripción de cada microservicio dentro 
del archivo README.md 

 Cada repositorio GitHub debe tener un Proyecto en donde se enumeran todas las 
tareas con su respectiva descripción. 

 El tablero Kanban se ha definido con las siguientes columnas:  
o To do: visualiza una lista de tareas pendientes. 
o In progress: visualiza las tareas en curso o tareas en proceso de desarrollo. 
o Done: visualiza las tareas finalizadas. Se ha establecido como política que una 

vez finalizada la tarea no se puede modificar.  
 Al colocar una tarea en la columna In progress se recomienda asignar la tarea a una 

persona y añadir una etiqueta para mantener una gestión correcta del flujo de trabajo. 

5. Ciclos de retroalimentación 

Los ciclos de retroalimentación son una parte esencial de cualquier proceso controlado y 
son la parte fundamental para cualquier cambio evolutivo. 

En este proyecto se ha realizado diferentes revisiones con el tutor con la finalidad de 
presentar avances y resolver dudas sobre el desarrollo del proyecto. A continuación se 
presenta un detalle de todos los temas tratados en cada reunión: 
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Fecha Temas 

13/05/2019 

 

 Se define el alcance teórico de la memoria. 
 Introducción al tema de los microservicios. 

03/06/2019 

 

 Descripción de microservicios a implementar. 
 Arquitectura de sistemas basados en microservicios. 
 Seguridad y clases necesarias para su configuración. 
 Diseño de diagramas de base de datos y paquetes.  

17/06/2019 

 

 Consultas y comunicación entre microservicios.  
 Revisión del diagrama de base de datos. 
 Manejo de campos y funcionamiento de una factura. 
 Control de excepciones. 
 Manejo de pruebas 

01/07/2019 

 

 Revisión final de la parte teórica. 
 Revisión final del funcionamiento del sistema. 

 
Tabla 2. Ciclos de Retroalimentación 

 
6. Mejora colaborativa 

 
Kanban es una metodología que persigue un proceso continuo e incremental. En este 
sentido no existe un punto final en dicho proceso debido a que el entorno cambiante es 
inalcanzable.  
 
En el caso de este proyecto se ha utilizado el sistema colaborativo de control de versiones 
GitHub el mismo que nos permite añadir personas a nuestro proyecto para trabajar de 
forma conjunta y realizar mejoras constantemente. 
 

3.2.2 GitHub 

Para iniciar con la implementación del sistema de facturación se ha creado 3 repositorios 
públicos en GitHub con la finalidad de desarrollar cada uno de los microservicios: 

 Usuarios 
 Productos 
 Facturación 

En la Fig. 14 podemos visualizar la página de creación de un nuevo repositorio en GitHub. 
Si el nombre está disponible deberá aparecer un icono verde de visto bueno caso contrario 
se mostrará un mensaje con un icono rojo de advertencia. 
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Fig. 14. Creación de repositorio en GitHub 

 
El siguiente proceso consiste en crear un proyecto. La Fig. 15 visualiza la página para 
crear un nuevo proyecto dentro del repositorio tfm-pwfs-productos. Es importante añadir 
todos los campos: nombre, descripción y sobre todo seleccionar el tipo de plantilla 
Automated Kanban que nos permitirá hacer uso de los tableros, crear las tareas y seguir 
la metodología Kanban. 
 

 
Fig. 15. Creación de proyecto nuevo en GitHub 

 
A continuación se crea un proyecto local en IntelliJ para cada microservicio. En la Fig. 
16. se pueden ver los comandos utilizados para realizar el primer commit en el proyecto 
de productos. 
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Fig. 16. Primer commit 

 
Para iniciar el desarrollo del proyecto es importante crear la rama develop con el fin de 
mantener el código estable y la rama isssue#1 para añadir nuevas características. Para 
esto se utiliza el siguiente flujo de comandos: 
 
C:\TFM-PWFS\tfm-pwfs-productos> git status 

C:\TFM-PWFS\tfm-pwfs-productos> git checkout –b develop 

C:\TFM-PWFS\tfm-pwfs-productos> git checkout –b issue#1 

 

Posteriormente añadimos todo el código necesario para resolver la primera tarea tratando 
de realizar commits frecuentes y manteniendo un registro de cada commit para futuras 
revisiones como se puede visualizar en la Fig. 17 
 

 
Fig. 17. Registro de commits. 
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En definitiva es importante actualizar la rama develop al finalizar el desarrollo de cada 
issue para mantener el flujo correcto de trabajo como se puede visualizar en la Fig. 18. 

 
Fig. 18. Flujo de trabajo en IntelliJ IDEA 

 
3.3 Integración Continua 

 

3.3.1 Travis CI 

 

Para realizar la integración con Travis es necesario configurar el archivo travis.yml de 
cada proyecto (Usuarios, Productos y Facturación) y añadir los comandos que se 
muestran a continuación: 
 
services: 

- mongodb 

script: 

- mvn org.jacoco:jacoco-maven-plugin:prepare-agent verify 

 

Cada vez que actualizamos la rama develop con nuestros cambios Travis se encarga de 
verificar de forma automática el flujo de trabajo de cada rama. La Fig. 19 visualiza el 
estado passed  de la última rama incorporada a develop dentro del proyecto de usuarios. 

 

 
Fig. 19. Estado de ramas en Travis CI 

 
3.3.2 Sonarcloud 

 

Para la integración con Sonarcloud configuramos el archivo travis.yml añadiendo el 
nombre de la organización y la variable de entorno como se muestra a continuación: 
 
-mvn sonar:sonar  

-Dsonar.host.url=https://sonarcloud.io  

-Dsonar.organization=dlandyr-github -Dsonar.login=$USUARIOS 
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Dentro de la configuración de Sonarcloud My Account  Security generamos un API 
Key para cada proyecto. 
 

 
Fig. 20. Generación de API Key 

 
Abrimos la cuenta de Travis en la sección More options  Settings creamos una variable 
de entorno que deberá tener el mismo nombre de la variable creada en el archivo 
travis.yml cuya clave deberá ser el API Key generado en SonarCloud.  
 

Finalmente revisamos el análisis de todo el proyecto que en resumen nos indica el número 
de bugs, las vulnerabilidades y el código que presenta problemas pero que no impide el 
funcionamiento del sistema (code smells). 
 

 
Fig. 21. Informe general del código en Sonarcloud 

 

La manera más fácil de aprender a programar y evitar futuros errores es abriendo la 
sección Code Smells que nos presenta una lista de recomendaciones o reglas para mejorar 
la calidad del código. 
  

 
Fig. 22. Revisión de Code Smells en Sonarcloud 
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3.3.3 Heroku y mLab 

 

Para la integración con Heroku se procede nuevamente a modificar el archivo travis.yml 

de cada proyecto y se añade los siguientes comandos: 
 
deploy: 

  provider: heroku 

  api_key: 

    secure: $USUARIOS 

  on: 

    branch: master 

 
De manera similar a la configuración de SonarCloud en la cuenta de Heroku abrimos 
Account Settings  API Key y generamos un API Key para cada proyecto.  
 
Más adelante, abrimos la cuenta de Travis y creamos una variable de entorno que deberá 
llevar el mismo nombre de la variable configurada en el archivo travis.yml cuya clave 
debe ser el API Key generado en Heroku.  
 
La conexión entre Heroku y mLab se realiza de forma automática añadiendo el Add-ons 
mLab MongoDB. 
 

3.4 Arquitectura de los Microservicios 

 

En esta sección se presenta un diagrama de paquetes que describe la arquitectura general 
de cada microservicio. Sin embargo podemos observar algunos paquetes con un color 
diferente que permiten identificar las características propias de cada microservicio. El 
color verde define las características del microservicio de usuarios, el café para el 
microservicio de productos y el amarillo para el microservicio de facturación.  
 

 
 

Fig. 23. Arquitectura General de cada microservicio 
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Clase Application: es la clase principal que contiene la configuración de Spring  a través 
de Spring Boot. Contiene un método main() que permite arrancar Spring cuando usamos 
el comando: 
 
mvn clean spring-boot:run 

 
config: las clases de este paquete se usan para la configuración de Spring. Este paquete 
se considera transversal debido a que contiene una serie de clases que son necesarias para 
el correcto funcionamiento de la aplicación. 
 
ApiLogs: clase que supervisa los accesos al servidor a través de logs. 
SecurityConfig: clase transversal que configura la organización de la seguridad. 
SwaggerConfig: clase de configuración que permite montar un cliente de swagger a 
nuestro proyecto de Spring con la finalidad de realizar pruebas sobre la API. 
WebMvnConfig: clase transversal de configuración que permite activar las capacidades 
de Spring MVC. 
JwtAuthorizationFilter: es una clase transversal que valida las peticiones mediante una 
cadena de filtros. Si un filtro considera que no puede continuar la petición lo devuelve al 
cliente. 
 

exceptions: contiene clases para el tratamiento de errores. Convierte las excepciones 
lanzadas en respuestas de error HTTP. 
 
rest_controllers: contiene las clases que forman el API. 
 
- En cada clase se define el path de recursos. 
- Organiza la recepción de datos de las peticiones. 
- Delega en los dtos la validación de campos. 
- Delega en las exceptions las respuestas de errores HTTP. 
- Delega en los bussiness_controllers la ejecución de la petición. 

 
business_controllers: contiene las clases que procesan la petición.  
 
- Desarrollan el proceso que conlleva la ejecución de la petición.  
- Construye los documents a partir de los dtos de entrada.  
- Delega en los dtos la construcción de los dtos de respuesta a partir de los documents.  
- Delega en los repositories el acceso básico a la base de datos.  
- Delega en los data_services procesos de acceso avanzado a la base de datos.  
- Delega en los business_services procesos genéricos avanzados de la capa de negocio. 
 
business_services: contiene las clases de servicios de apoyo, como la construcción de 
pdfs, manejo de tokens JWT, encriptación etc. 
 
data_services: contiene las clases de servicios avanzados de base de datos. Cada 
microservicio utiliza DatabaseGraph y DatabaseSeederService. 
 
repositories: contiene las clases de acceso a la base de datos mediante el patrón DAO. 
En este paquete se realizan las operaciones CRUD y consultas sobre la base de datos. 
 
documents: contiene las clases con los documentos persistentes en la base de datos. 
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dtos: contiene los objetos que viajan entre la aplicación java y las bases de datos. 
 
Para desarrollar el sistema de facturación se ha dividido el sistema en 3 microservicios 
cada uno de los cuales maneja su propio modelo de base de datos implementado en 
MongoDB. A continuación se explica en detalle las características más relevantes de cada 
microservicio: 
  
Microservicio de Usuarios 

 

Se encarga de generar un Token (usando la clase JwtService) el mismo que será validado 
en el resto de microservicios para establecer la comunicación y consultas sobre la API. 
 
Este microservicio es uno de los más importantes dentro de todo el sistema debido a que 
maneja la seguridad. Para esto se ha configurado las clases SecurityConfig y 
UserDetailsServiceImpl que se describen en detalle en la sección de Seguridad. 

Microservicio de Productos 

El microservicio de productos es el encargado de crear los datos para la gestión de 
Productos y Proveedores. Este microservicio tiene una API que permite realizar las 
operaciones CRUD para los Productos y Proveedores, la descripción de todas las 
operaciones que realiza la API se describen en la sección de Gestión de las APIS. 

Microservicio de Facturación 

El microservicio de facturación se encarga de realizar las operaciones para leer, crear y 
buscar una determinada factura. También es importante destacar que en este 
microservicio al crear una factura se utiliza el controlador InvoiceController que tiene 
una serie de métodos utilizados para gestionar las facturas. 

Dentro del controlador se destaca la importancia del método create() este permite realizar 
todas las operaciones para controlar el stock, generar el documento pdf, calcular el 
impuesto, obtener el valor a pagar, etc.  

3.5 Comunicación entre Microservicios 

 

Fig. 24. Esquema de comunicación entre microservicios 
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A continuación se describe un breve repaso del proceso de comunicación entre los 
microservicios desarrollados: 
 
1. El cliente realiza una llama al API Gateway. 
2. El API Gateway en función de la solicitud recibida se encarga de controlar a que 
microservicio debe redirigir la llamada.  
3. Todos los microservicios se encuentran registrados en Eureka. De esta manera si se 
necesita conocer la URL de un microservicio se pasa el nombre del microservicio a 
Eureka de la siguiente manera: 
 
InstanceInfo instance = 

discoveryClient.getNextServerFromEureka("productos", true); 

 
Esto permite que la solicitud pase toda la información de instancia que se llama productos. 
En el caso del sistema de facturación se utiliza Zuul como API Gateway y Eureka como 
servidor de registro, esto debido a que los dos son de Netflix, son fáciles de usar y de 
código abierto.  
 
 

3.6 Seguridad 

El tema de la seguridad se aplica para todos los microservicios sin embargo para utilizar 
este servicio es necesario implementar la clase SecurityConfig. 
 
 Creamos un servicio de usuarios particular utilizando @Autowired 

 Dentro del método configure(AuthenticationManagerBuilder auth) añadimos a la 
seguridad (auth) el servicio de usuarios y el método de encriptación de claves.  

 Dentro del método configure(HttpSecurity http) deshabilitamos la seguridad de los 
formularios, habilitamos la autenticación mediante AuthBasic, quitamos las sesiones 
y añadimos un filtro. 
 

 
Fig. 25. Configuración de la Seguridad 
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El microservicio de usuarios utiliza la clase UserDetailsServiceImpl que permite crear 
una implementación propia del servicio de usuarios. Este servicio se comunica con el 
UserDao y al mismo tiempo se conecta con el gestor de base de datos de usuarios. 
 
Dentro de esta clase tenemos el método loadUserByUsername(final String mobile) que 
se utiliza para validar el campo mobile del Usuario. Este método recupera el valor del 
parámetro, lo busca en la base de datos y recupera un usuario con los datos solicitados 
por Spring (mobile, password, role). 
 

3.7 Control de Excepciones 

 

El control de errores es un tema complejo que requiere especial atención. Si una petición 
al API REST no es satisfactoria se genera una excepción que deberá ser controlada y 
enviada al cliente en el cuerpo del mensaje con la respuesta HTTP correspondiente. 
Las excepciones generadas en el proyecto son de tipo RuntimeException. Este tipo de 
excepciones especifican que no es necesario realizar un try/catch. 

Para desarrollar las excepciones debemos implementar un manejador de excepciones que 
se encuentra representado por la clase @ControllerAdvice ApiExceptionHandler, los 
tipos de excepciones y un mensaje de error (ErrorMessage). 

A continuación se describe un resumen de las excepciones utilizadas de manera general 
para todos los microservicios: 

 BadRequestException (Solicitud incorrecta): se asocia con el error 400 de HTTP 

 ConflictException (Conflicto): se asocia con el error 409 de HTTP. 
 ForbiddenException (Prohibido): se asocia con el error 403 de HTTP. 
 NotFoundException (No Encontrado): se asocia con el error 404 de HTTP 

 UnauthorizedException (No Autorizado): se asocia con el error 401 de HTTP. 

De manera específica se han añadido 3 nuevas excepciones en el microservicio de 
facturación: 

 NotEnoughProductStockException: se lanza cuando el stock disponible es superior al 
actual. 

 ProductNotFoundException: se lanza cuando en el body de la factura se especifica un 
producto que no existe. 

 UserNotFoundException: se lanza cuando en el body de la factura se especifica un 
usuario que no existe. 

 
3.8 Modelo de Persistencia de Datos 

 

A continuación se presenta el modelo de persistencia de datos para cada microservicio: 
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Usuarios  

 

Fig. 26. Modelo de persistencia para el microservicio de usuarios 

Productos 

 
 

Fig. 27. Modelo de persistencia para el microservicio de productos 

 

Facturación 

 

 
 

Fig. 28. Modelo de persistencia para el microservicio de facturación 
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3.9 Gestión de las APIS 

Es importante indicar que para cada microservicio se maneja un puerto diferente que se 
describe a continuación junto con los métodos desarrollados en cada API. 

API de Usuarios 

http://localhost:8192/api/v0/swagger-ui.html#/user-resource 

 

 
Fig. 29. API de Usuarios en Swagger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:8192/api/v0/swagger-ui.html#/user-resource
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API de Productos y Proveedores 

http://localhost:8182/api/v0/swagger-ui.html#/product-resource 

 

 
Fig. 30. API de Productos en Swagger 

 

http://localhost:8182/api/v0/swagger-ui.html#/product-resource


 Plataforma Web de Facturación como Servicio 

 

Dennys Xavier Landy Rivera   Página 47 

API de Facturación 

http://localhost:8183/api/v0/swagger-ui.html#/invoice-resource 
 

 
Fig. 31. API de Facturación en Swagger 

 

3.10 Test del Sistema 

A continuación se presenta una captura de pantalla de los test realizados para el sistema 
de facturación. 

 
Fig. 32. Test para el microservicio de facturación 

http://localhost:8183/api/v0/swagger-ui.html#/invoice-resource
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES 
 

 Uno de los principales problemas a la hora de implementar soluciones basadas en 
microservicios es el tema de la integración y la orquestación entre los diferentes 
componentes de software, al ser cada uno independiente dificulta el hecho de que uno 
conozca incluso la URL del otro, por ello en este trabajo se implementó un 
microservicio que hace de Discovery y otro que hace de Gateway, para poder facilitar 
de mejor manera la integración, de esta forma cada microservicio pasa por manos del 
Gateway y el Discovery a partir de un nombre único de componente. Esto bien pudiera 
mejorarse a futuro con herramientas aún más complejas y flexibles, pero para motivos 
del presente trabajo y para el fin didáctico fue más que suficiente la solución 
implementada. 

 
 Durante el desarrollo de la solución, para la validación de datos e información en el 

momento de la facturación se implementaron varias Excepciones que extienden de 
RuntimeException y no de la clase padre Exception, esto para poder elevar el nivel 
de abstracción de los posibles eventos, ya que al tratarse de un ambiente puramente 
REST/WEB gestionar las validaciones a un nivel tan bajo como el de Exception 
hubiera causado una pérdida tanto de escalabilidad como de flexibilidad. 

 
 Hay que resaltar el hecho de que en todo momento el token navega por los diferentes 

microservicios a pesar de que fue creado en solo uno de ellos, esto se logró gracias a 
la implementación de un filtro web "JwtAuthorizationFilter" y la clase servicio de 
token  JwtService, hay un aspecto importante a mencionar y es el hecho de que todos 
los microservicios las constantes ISSUER y SECRET deben ser idénticas, caso 
contrario la validación del token fallará y por ende el microservicio consumido 
denegará el acceso. 

 

 Se puede mejorar las tasas de disponibilidad y soporte a concurrencia teniendo 2 
instancias replicadas de la base de datos mongoDB, colocando en medio un 
balanceador de carga para direccionar el tráfico y los usuarios según la demanda. 

 

 Se puede agregar una tabla de empresas para que todo pertenezca a una empresa, de 
esta manera se consigue un sistema de facturación multiempresa que podría 
arrendarse bajo el paradigma de software como servicios. 

 
 Una mejora significativa que se podría implementar como punto de partida es el 

paradigma multi instancia que permite que en uno o más equipos virtuales se instalen 
una o más instancias de cada microservicio y que exista un balanceador de carga en 
cada caso, esto podría elevar tanto los tiempos de respuesta como el soporte para un 
mayor número de usuarios concurrentes. Para esto se deberá tener presente siempre 
el tráfico, la demanda en el acceso y la concurrencia. 

 

 



 Plataforma Web de Facturación como Servicio 

 

Dennys Xavier Landy Rivera   Página 49 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

[1] Sam Newman, "Building Microservices", 2015. 
[2] David J. Anderson, Andy Carmichael, “Kanban Esencial Condensado”, 2016 
[3] Kasun Indrasiri & Prabath Siriwardena, “Microservices for the Enterprise”, 2018. 
[4] Irakli Nadareishvili, Ronnie Mitra, Matt McLarty & Mike Amundsen, “Microservice 

Architecture”, 2016 
[5] https://github.com/ 
[6] https://travis-ci.com/ 
[7] https://sonarcloud.io/about 
[8] https://www.heroku.com/ 
[9] https://spring.io/projects/spring-data 
[10] https://spring.io/projects/spring-security 
[11] https://spring.io/projects/spring-boot 
[12] http://java.boot.by/scea5-guide/ch02s02.html 
[13] https://spring.io/projects/spring-framework 
[14] https://swagger.io/solutions/api-design/ 
[15] https://www.jetbrains.com/idea/features/ 
[16] https://maven.apache.org/what-is-maven.html 
[17] https://maven.apache.org/maven-features.html 
[18] https://www.mongodb.com/what-is-mongodb 
[19] https://gravitar.biz/bi/metodologias-agiles-intro/ 
[20] https://www.fhios.es/metodologia-kanban-pros-y-contras/ 
[21] https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 
[22] http://www.manualweb.net/mongodb/que-es-mongodb/ 
[23] https://martinfowler.com/articles/microservices.html#footnote-etymology 
[24] https://martinfowler.com/bliki/ContinuousDelivery.html 
[25] https://martinfowler.com/articles/continuousIntegration.html 
[26] https://martinfowler.com/articles/microservice-trade-offs.html#distribution 
[27] https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/de-una-arquitectura-tradicional-a-

microservicios/ 
[28] https://blog.mdcloud.es/que-son-los-microservicios-definicion-caracteristicas-y-

retos/#eBooks 
[29] http://acodigo.blogspot.com/2017/02/spring-configuracion-de-beans.html 
[30] http://javaconfigmx.blogspot.com/2018/03/entendiendo-las-anotaciones-de-spring.html. 
[31] https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-

patterns/9781491971437/ch04.html 
[32] https://docs.oracle.com/en/solutions/learn-architect-microservice/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.heroku.com/
https://spring.io/projects/spring-boot
https://swagger.io/solutions/api-design/
http://javaconfigmx.blogspot.com/2018/03/entendiendo-las-anotaciones-de-spring.html
https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-patterns/9781491971437/ch04.html
https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-patterns/9781491971437/ch04.html


 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

 

Página 50 

ANEXO I 
 

1-Login-Parámetros 

 

2-Login-BasicAuth 
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3-Productos-GetProductsWithToken 

 

4-Productos-GetSingleProductWithToken 
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5-Productos-GetProvidersWithToken 

 

6-Productos-GetSingleProviderWithToken 
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7-Facturacion-PostInvoiceBearerAuthWithToken 

 

8-Facturacion-PostInvoiceBodyWithToken 
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9-Facturación-GetInvoiceWithToken 

 

10-Facturacion-PostInvoiceMuchStockWithToken 
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Resultado Final: Factura en Formato PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


